ARENA Y VIENTO
Alberto Vázquez-Figueroa
“Un bellísimo relato autobiográfico,
imprescindible para comprender la
monumental obra de este gran autor”
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Recién cumplidos los trece años, en plenos años 50, Alberto Vázquez-Figueroa se fue a vivir con sus tíos a Cabo Juby, cerca de
la frontera con el Sáhara Occidental en Marruecos. Al principio,
un Alberto adolescente pensó que no podría soportar la soledad
de aquel remoto e inhóspito lugar que parecía maldito. Pero el
tiempo le haría cambiar de opinión; la escuela del desierto le
transformaría para siempre y cuando años más tarde tuvo que
abandonarlo definitivamente no dejó de añorarlo durante toda
su vida.
Este libro nos adentra en un desconocido Sáhara español,
en apariencia una simple inmensa playa de arena en la que no
puede florecer la vida, y que, sin embargo, presenta mil aspectos
diferentes y está poblado por multitud de animales y un pueblo
fascinante, los saharauis.
Editorial Kolima lanza una nueva edición de este extraordinario relato autobiográfico, imprescindible para comprender la monumental obra del autor de algunos de los títulos de aventuras
más famosos en el mundo como Tuareg, a la que se le han incorporado bellísimas imágenes, pues es una joya que bien merece
ser disfrutada por todos los lectores deseosos de adentrarse en la
magia del desierto y en la increíble vida de un autor inigualable.

AUTOR

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 11
de octubre de 1936) es un novelista, periodista e inventor español,
autor de más de cien títulos de éxito internacional. Ex corresponsal
de La Vanguardia y de Televisión Española, es uno de los autores contemporáneos más leídos en España y en el mundo.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Y ADEMÁS...
• Arena y viento es una novela que no se reeditaba desde hace más de quince años que tiene el
encanto y la luminosidad de los mejores libros
del Marruecos de Paul Bowles y el magnetismo de la inolvidable obra de P. C. Wren, autor de los magníficos títulos sobre el desierto
Beau Geste, Beau Sabreur y Beau Ideal.
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